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Estimad@s colegas 
 
Presento mi propuesta para ser elegido como su representante ante el Consejo Superior 
Universitario (CSU). Con esta propuesta, que detallaré más adelante, quiero ayudar a 
construir una Universidad diversa que respete las diferencias y con altos valores éticos, con 
programas académicos con los recursos necesarios (Talento Humano e Infraestructura física), 
para contar con una real calidad en todos sus pilares (docencia, investigación y extensión), 
donde la investigación este a la altura de las exigencias de nuestra región/país y con 
trascendencia internacional. Con el respectivo fortalecimiento de la interacción con la 
sociedad, que permita a la Universidad ser un impulsor del desarrollo social de su entorno, 
principalmente nuestra ciudad de Pamplona, el departamento y el País 
 
Consciente de que mi participación corresponde a la novena parte del CSU, buscar una 
integración con las otras representaciones que nacen del seno de nuestra Universidad 
(estudiantes, egresados, ex-rectores, autoridades académicas y sector productivo) con el 
objetivo de crear una masa crítica que permita fortalecer al CSU como máximo órgano de 
gobierno y dirección de la Universidad, libre de orientaciones políticas partidistas y cuyo 
horizonte sea una Universidad generadora de conocimiento y formadora de ciudadanos con 
altos valores éticos (Necesarios en un país con altos niveles de corrupción). 
 
Experiencia en Universidad de Pamplona 
 Vinculado a la Universidad de Pamplona desde 2001, primero como profesor de hora 

cátedra y luego como profesor de tiempo completo ocasional. Desde el 2003 vinculado 
como profesor de planta en el Programa Ingeniería Mecánica. 

 Dentro de las actividades de dirección, me he desempeñado como Coordinador del 
Programa Ingeniería Mecánica, Director Departamento de Ingeniería Mecánica, 
Industrial y Mecatrónica y como Coordinador Académico Facultad de Ingeniería en el 
Campus Villa del Rosario. 

O1 
Tarjeton electoral 



 Participación activa en los procesos de registro calificado y en la obtención de la 
Acreditación de Alta Calidad (2019-2023) de distintos programas de la facultad de 
Ingeniería.. 

 He sido representante de los docentes ante el Consejo Académico (2009) 
 Como par evaluador he actuado en la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior CONACES y en COLCIENCIAS. 
 Según la más reciente clasificación de investigadores realizada por COLCIENCIAS, 

quedé clasificado como Investigador Junior.  
 
Formación Académica 
 
Pregrado: 
Ingeniero Mecánico. Universidad Francisco de Paula Santander, 1997 - Cúcuta 
Posgrado: 
Magister en Ingeniería Mecánica. Universidad de Los Andes, 2001  -Bogotá 
Doctor  en Ingeniería Mecánica. Universidad de São Paulo, 2018 – Brasil 
 
 

Propuesta de Plan de trabajo 
 
La Ley 30 de 1992 estableció El Consejo Superior Universitario como el máximo órgano de 
dirección y gobierno de la universidad con funciones claramente definidas y las cuales ha 
especificado el ya obsoleto Estatuto General (2002) razón por la cual es necesario trabajar en 
su actualización mediante el trabajo conjunto de la comunidad universitaria. Bajo la premisa 
de algunas funciones del CSU se construye la siguiente propuesta 
 
1. Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional 

 Fomentar y liderar la definición de las políticas académicas y administrativas y la 
planeación institucional, en el marco de una Universidad en busca de la Acreditación 
de Alta Calidad 

 Promover la participación tri-estamentaria en la creación/actualización del Estatuto 
General, Plan de Desarrollo (el actual está pronto a perder vigencia) y la normatividad 
que se derive de la actualización de estos documentos pilares en la construcción de 
Nuestra Universidad. 

 Promover la actualización del Estatuto docente en aspectos como el período sabático, 
comisiones de estudio, otras comisiones, permisos y demás aspectos que consideren 
de importancia mejorar nuestro colectivo. 

 Fortalecimiento de la oficina de planeación que integre los pilares misionales de la 
Universidad que sirva como garante del cumplimiento del Plan de desarrollo. 

 
2. Definir la organización académica, administrativa y financiera de la Institución. 

 Previa actualización de estatutos, velar por una estructura administrativa racional y 
con prioridad por la docencia, la investigación y la interacción social. 

 Promover el fortalecimiento de los comités curriculares, consejos de facultad y 
Consejo Académico, con mayor participación docente. 

 Promover una mayor autonomía del Campus de Villa del Rosario-Cúcuta. 



 Promover una reestructuración de los procesos administrativos que faciliten las 
labores académicas y de investigación 

 Velar por el cumplimiento de la carrera administrativa. 
 

3. Aprobar el presupuesto de la institución. 
 Promover la descentralización del presupuesto hasta el nivel de Programas. 
 Apoyar en la búsqueda de recursos financieros que aumenten la base presupuestal de 

la Universidad 
 Velar con que el presupuesto sea asignado según la normatividad teniendo como fines 

prioritarios la docencia, investigación y la interacción social. 
 Mayor participación de la comunidad académica en la elaboración del presupuesto. 

 
Adicionalmente incluiré en la agenda los siguientes temas 
 
 Espacios dignos para el desempeño de la labor docente, oficinas y aulas con la 

infraestructura adecuada. 
 Asignación de mayores recursos para la movilidad estudiantes y profesores 
 Promover que el Comité de Evaluación docente integre al proceso las actividades de 

investigación e interacción social 
 La universidad ha “perdido”  cerca de 40 profesores de planta por diferentes 

circunstancias, (que según el Estatuto Docente, al final de cada vigencia debe realizarse 
concurso de méritos para cubrir la vacante, lo cual no se ha realizado) para lo cual se debe 
producir una convocatoria que llene esas vacantes. 

 Uno de los grandes problemas que tenemos no solo la comunidad universitaria, sino la 
ciudad de Pamplona es la carencia de un sistema de salud que satisfaga nuestras 
necesidades. Por lo cual se unirán esfuerzos para la búsqueda de una solución a este 
grande problema. 

 
Esperando que mi propuesta cumpla sus expectativas y sea electo su representante ante el 
CSU. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Juan Carlos Serrano Rico 
 
P.D. Atento a solucionar sus inquietudes y a llevar sus propuestas ante el CSU. 




